Herramienta Transductor de Presión
#5811550
Este transductor sirve como un sensor que produce un señal variable de 0-5 voltios
indicado por la presión. La unidad de control eléctrico usa esta señal para prender
o apagar el ventilador de embargue, el compresor, o el
ventilador de enfriamiento.
Con la herramienta transductor de presión puedes medir la presión en voltaje
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emitido del transductor. Con esta información puedes ver si esta fallando el
transductor si no queda entre la variedad de voltaje que propone el fabricante.
La herramienta transductor de presión también se puede usar manualmente.
Instrucciones para usar la herramienta transductor de presión:
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presostato del transductor.

transductor.
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5. En modo manual puedes
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variedad de voltaje
propuesto por el fabricante.

Los nombres de los fabricantes, logotipos y números de las partes se dan solo para referencia. Todos los precios, impuestos, así como la disponibilidad están sujetos a
cambios sin previo aviso. Este documento y cualquier archivo adjunto son confidenciales y están destinados para el uso exclus ivo de la persona o entidad a la que van
dirigidos. Si recibió este documento por error, por favor bórrelo inmediatamente. Tenga en cuenta que los puntos de vista u opiniones que se presentan en este escrito son
exclusivos del autor. Toda revisión no autorizada, uso, divulgación o distribución están prohibidos. GPD no se hace responsable de los daños causados por virus u otros
medios transmitidos con este documento.

